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1. Disposiciones generales 

8593 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 11 de abril de 1996 sobre exen
Ciones de visado. 

EI artfculo 56.8 del Reglamento de ejecuci6n de la 
Ley Organica 7/1985, aprobado mediante Real Decreto 
155/1996, de 2 de febrero seiiala que «el extranjero 
que solicite permiso de residencia y carezca del corres
pondiente visa do debera acreditar que ha sido eximido 
con anterioridad de la obligaci6n de visado por la auto
ridad que hava de resolver sobre la concesi6n del per-
miso de residencia». , 

A estos efectos, el apartado 9 del mismo precepto 
establece que «excepcionalmente, por motivos de interas 
püblico, humanitarios, de colaboraci6n con la justicia 0 
de atenci6n sanitaria, y siempre que se pueda presumir 
la buena fe del solicitante, podra concederse la exenci6n 
del visado por la autoridad competente para la reso
luci6n, en los tarminos que se determinen por el Minis
terio de Justicia e Interior». 

EI Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, modi
ficado por el Real Decreto 737/1995, de 5 de mayo. 
sobre entrada y permanencia en Espaiia de nacionales 
de Estados miembros de la Uni6n Europea y otros Esta
dos partes en el Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico 
Europeo, dispone en su artfculo 10.3.d) que, a efectos 
de solicitar la tarjeta de residencia, los familiares de espa
iioles 0 de residentes extranjeros, nacionales de Estados 
miembros de la Uni6n Europea 0 del Espacio Econ6mico 
Europeo, que no posean la nacionalidad de ninguno de 
estos pafses, deberan presentar, entre otros documentos, 
el visado de residencia en. el pasaporte, de cuya pre
sentaci6n podran ser dispensados por razones excepcio
nales. 

Asimismo, la disposici6n final primera del Real Decre
to 155/1996, de 2 de febrero, y la disposici6n final 
segunda del Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, 
modificado por el Real Decreto 737/1995, de 5 de 
mayo, autorizan al Ministerio de Justicia e Interior a dictar 
en el ambito de sus competencias las normas que sean 
necesarias para la ejecuci6n y desarrollo de las citadas 
disposiciones. 

Por ello, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 
56.9 del Reglamento de ejecuci6n de la Ley Organica 
7/1985 y en el artfculo 10.3.d) del Real Decreto 
766/1992, modificado por el Real Decreto 737/1995, 
mediante la presente Orden se fijan los terminos en que 
las autoridades competentes podran conceder exenci6n 
de visado a los solicitantes de permisos 0 tarjetas que 

autoricen a residir en Espaiia, ya sea en ragimen general 
o comunitario. 

En su virtud, previo informe de la Comisi6n Intermi
nisterial de Extranjerfa, dispongo: 

Primero. Ambito de aplicaciôn. 

1 . Las solicitudes de permisos 0 tarjetas que auto
ricen 0 documenten para residir en territorio espaiiol, 
tanto en el ragimen general de extranjerfa como en el 
comunitario, presentadas por extranjerosque no sean 
nacionales de Estados miembros de la Uni6n Europea 
o del Espacio Econ6mico Europeo, deberan acompaiiar
se siempre del correspondiente visado. 

2. Excepcionalmente, cuando el extranjero que pre
tenda solicitar un permiso 0 tarjeta de residencia carezca 
del preceptivo visado, podra solicitar previamente que 
se le exima del mismo, si se encuentra en alguno de 
los supuestos previstos en el apartado segundo de la 
presente Orden. 

3. No sera necesario presentar visado de residencia 
ni exenci6n de visado cuando el extranjero sea residente 
legal y solicite la renovaci6n del permiso 0 tarjeta dentro 
del plazo establecido reglamentariamente. 

4. En ningün caso podra exigirse la presentaci6n 
del visado 0 exenci6n de visado cuando la solicitud sea 
presentada por un nacional de un Estado miembro de 
la Uni6n Europea 0 del Espacio Econ6mico Europeo. 

5. EI ejercicio por las autoridades competentes de 
la facultad por la que se puede eximir de la obligaci6n 
de presentar el visado de residencia debera ajustarse 
a 10 dispuesto'en esta Orden. 

Segundo. Motivos 0 razones para la concesiôn de 
exenciôn de visado. 

1. Los motivos de interas publico, humanitarios, de 
colaboraci6n con la justicia 0 de atenci6n sanitaria, que 
se mencionan .en el artfculo 56.9 del Reglamento de 
ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985, asf como las razo
nes excepcionales previstas en el artfculo 10.3.d) del 
Real Decreto 766/1992, modificado por el Real Decreto 
737/1995, que pueden servir de base para la concesi6n 
de la exenci6n de visado son los que se enumeran en 
este apartado. 

2. Podra concederse excepcionalmente exenci6n de 
visado por las autoridades competentes siempre que se 
pueda presumir la buena fe del solicitante y concurra 
alguno de los siguientes supuestos: 

a) Extranjeros cuya residencia en Espaiia sea con
siderada de interas publico. 

b) Extranjeros que no puedan aportar el visado por 
ser originarios 0 proceder de una zona en la que exista 
un conflicto 0 disturbio de caracter belico, polftico, etnico, 
religioso 0 de otra naturaleza, cuya magnitud impida 
la obtenci6n del correspondiente visado, 0 en la que 
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hava acontecido un desastre natural cuyos efectos per
duren en el momento de la solicitud del mencionado 
visado. 

c) Extranjeros que no pueden conseguir el visa do 
por implicar un peligro para su seguridad 0 la de su 
familia su traslado al paıs del que son originarios 0 pro
ceden para obtener el visa do, 0 por carecer de vrnculos 
personales con dicho pars. 

dı Extranjeros a 105 que les ha sido inadmitida a 
tramite 0 denegada una solicitud de asilo, pero a .Ios 
que, previo informe de la Comisi6n Interministerial de 
Asilo y Refugio, se ha autorizado su permanencia en 
Espalia, conforme a 10 dispuesto en el artfculo 17.2 de 
la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho 
de asilo y de la condici6n de refugiado, modificada por 
la Ley 9/1994, de 19 de mayo. 

e) Extranjeros menores de edad: 

Oue sean hijos de espalioles 0 de extranjeros resi
dentes legales en Espalia. 

Oue hayan sido acogidos bajo tutela judicial cons
tituida por espalioles 0 extranjeros que residən legal
mente en Espalia, de forma que reunan 105 elementos 
necesarios para producir efectos en territorio ~spaiiol. 

f) Extranjeros que sean c6nyuges de espnn';i 0 de 
extranjero residente ıega!. nacional de un Estado miem
bro de la Uni6n Europea 0 del EspacioEcon6mico Euro
peo, siempre que no se encuentren separados de dera
cho y que acrediten un perıodo previo de matrimonio 
de tres alios a la fecha de la solieitud. 

g) Extranjeros que sean c6nyuges de extranjero resi
dente lega!. no nacional de un Estado miembro de la 
Uni6n Europea 0 del Espacio Econ6mico Europeo, siem
pre que no se encuentren separados de hecho 0 derecho 
y que. acrediten un perıodo previo de matrimonio de 
tres alios a la fecha de la solicitud. . 

h) Extranjeros que aerediten ser ascendientes direc
tos de un menor espaliol residente en Espaiia que vive 
a sus expensas. 

i) Extranjeros que hayan residido previamente de 
forma legal en Espalia durante un periodo .mlnimo de 
dos alios inintorrumpidos en los diez alios anteriores. 

j) Extranjeros que hayan sido espalioles de origen. 
k) Extranjeros que colaboren 0 hayan eolaborado 

con las autoridades en procedimientos administrativos 
o judiciales. 

1) Extranjeros que acrediten sufrir una enfermedad 
o impedimento que requıera asistencia sanitaria y les 
ımposibilite el retomo a su paıs para obtener el visado. 

3. La autoridad eompetente para resolver sobre la 
exenci6n de visa do debera solicitar informe previo a la 
Direcci6n General de Procesos Electorales, Extranjeria 
y Asilo cuando exista cualquier duda sobre el criterio 
a seguir para resolver la exenci6n de visado, asl como 
sobre los sup<.ıestos que pueden dar lugar a su obtenci6n. 

Tercero. Petici6rı de exerıeion de visado. 

1 . La petici6n de exenci6n de visado debera con star 
en lil solicitud de permiso 0 tarjeta, ya sea en nıgimen 
general 0 comunitario, que sera dirigida a la Oficina de 
Extranjeros 0, en su defecto, a la Com;sarıa de Policfa 
de la localidad donde pretenda fijar su resıdencia el 
extranjero. 

2. En el supuesto de que el extranjem hava soli
citado un permiso de trabajo y residencia 0 permiso de 
resideneia con exceptuaci6n de la obligaci6n ne obtener 
un permiso de trabajo, conforme. al artıculo 16 de la 
Ley Organica 7/1985, posteriormente debera dirigir la 
petici6n de exenci6n de visado, segun elmodelo que 
se adjunta en ənexo, a la Oficina de Extranjeros 0, en 
su defecto, a la Comisarıa de Policfa, acompaliada de 

la copia sellada de la solicitud ya presentada del permiso 
o de la exceptuaci6n. 

3. La petici6n de exenci6n de visədoa que se refia
ren 105 dos puntos anteriores debera ir acompaliada de 
los documentos 0 pruebas acreditatıvos de que el soli
citante se encuentra incluido en alguno de los supuestos 
regulados en el apartado segundo de esta Orden. 

Cuarto. fnformes .orevios. 

1. Para la concesi6n de la exenci6n de visado por 
alguna de las causas previstas en las letras bı y c) del 

. punto 2 del apartado segundo, la autoridad competente 
podra recabar informe de la Direcci6n General de Asun' 
tos Consulares. 

2. En el supuesto de peticiones de exenci6n de visa
do para permiso de trabajo y residencia 0 permiso de 
residencia con exceptuaci6n de la obligaci6n de obtener 
perrniso de trabajo, las autoridades competentes para 
conceder la exenci6n de visado deberan pedir antes de 
dictar resoluci6n informe de los 6rganos policiales corres
pondientes sobre la veracidad de Iəs .circunstancias ala
gadas por el solicitante;ası como de la autoridad laboral 
competente ante la que se hava presentadopreviamente 
la solicitud de permiso de trabajo 0 de exceptuaci6n, 
que no resolvera dicha solicitud hasta que no se resuelva 
sobre la exenci6n de visa do. 

3. Una resoluci6n de expulsi6n 0 una prohibici6n 
de entrada en el territorio espaiiol contra el solicitante 
sera causa de denegaci6n de la exenci6n de·visado, salvo 
que hubiese sido revocada. A estos efectos, cuando exis
ta una prohibici6n de entrada en al aspacio Schengen 
se aetuara de conformidad con 10 previsto en el artıculo 
25.1 del Convenio de aplicaci6n del Acuerdo de' 
Schengen. 

Ouinto. Concesi6n odenegaci6n de la exenci6n. 

1 . La autoridad competente para conocer. la soli
citud del permiso 0 tarjeta. ən rəgimen gene~al 0 comu
nitario, determinara al rəsolver dicha solicitud si əl extran
jero es eximido de la obligaci6n del visado. 

2. La resoluci6n de la petici6n de exenci6n de visado 
para un permiso de trabajo y residencia 0 un permiso 
de residencia con exceptuaci6n de la obligaci6n de obta
ner permiso de trabajo sera competencia de la autoridad 
que deba resolver sobre la concesi6n del permiso de 
residencia en cada easo. La resoluci6n que se dicte en 
relaci6n a estas peticiones de exenci6n de visado debera 
ser notificada al solicitante por la autoridad que la hubiere 
dictado, poniendo fin a la vıa administrativa y siendo 
directamente recurrible ante la jurisdicci6n c.ontencio
so-administrativa. 

::1. Las resoluciones sobre peticiones de exenci6n 
de v'sado deberan ser motivadas, indicando, en su cəso, 
el supuesto conCUrrente de los enumerados en el apar
tado segundo de esta Orden. 

4. Con caracter general, no podra delegarse la facul
tad para eximir de visədo por Iəs autoridades que la 
tengan atribuida. 

Sexto. Efectos de la resa/ucion de exerıci6n de visa
do para permiso de trabajo y residencia 0 permiso de 
residencia .corı exceptuaci6n de la obligaci6n de permiso 
de trabajo. 

1. La exenci6n de visado para un permiso de trabajo 
y resideneia 0 un permiso de residencia con exceptua
eion de la obligaci6n de permiso de trabajo sera valida 
durante un perıodo de treinta dıas desde la notificaci6n 
de su concesi6n, debiəndose presentar en dicho pləzo 
copia de la misma ante el 6r9ano que tramite el permiso 
para el que se ha obtenido la exenci6n. 

2. Desde la notificaci6n de la concesi6n de la exan
ei6n de visado hasta la resoluci6n que recaiga sobre 
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la solicitud del permiso el extranjeto no sera objeto de 
actuaciones sancionadoras por estancia ilegal. 

3. La notificaci6n de la resoluci6n denegatoria de 
la petici6n de exenci6n de visado incluira laadvertencia 
de salida obligatorıa del territorio espaiiol. en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 122 del Reglamento de eje
cuci6n de la Ley Organica 7/1985, con independencia 
de que el interesado pueda interponer el recurso corres
pondiente. 

Septimo. Comunicaciones entre 6rganos. 

1. Las autoridades competentes, para resolver las 
solicitudes de exenci6n de visado,enviaran, a la mayor 
brevedad a los 6rganos policiales de su provincia, rela
ci6n de las resoluciones sobre solicitudes de exenci6n 
de visado, tanto si han sido concedidas 0 denegadas, 
a efectcis de su anotaci6n en el Registro Central de 
Extranjeros. 

2. Las autoridades competentes para conceder 
exenci6n de visado facilitaran trimestralmente a la Direc
ci6n General de Procesos Electorales, Extranjeria y Asilo 
informaci6n estadfstica sobre el numero de peticiones 
concedidas y denegadas. Los datos indicaran la nacio
nalidad de los extranjeros, ası como el tipo de residencia 
(Iucrativa 0 no lucrativa) que hava servido de base para 
la exenci6n. 

3. La Direcci6n General de Procesos Electorales, 
Extranjerıa y Asilo informara de los datos anteriores a 
la Direcci6n General de Asuntos Consulares, la Direcci6n 
General de Migraciones y la Direcci6n General de la Poli
da (Comisarıa General de Extranjeria y Documentaci6n). 

Octavo. Entrada en vigor. 

1. La presente Orden entrara en vigor en la misma 
fecha que el Reglamento de ejecuci6n de la Ley Organica 
7/1985, aprobado por Real Decreto 155/1996, de 2 
de febrero, quedando sin efectos a partir de ese momen
to la Circular 7/1994, de 28 de julio, de la Secretaria 
de Estado de Interior. . 

2. Las solicitudes de exenci6n de visa do presenta
das con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de 
esta Orden se tramitaran y resolveran conforme a 10 
dispuesto en esta. 

Madrid, 11 de abril de 1996. 

BELLOCH JULBE 

Excmos. Sres. Secretario general-Director general de la 
Policfa, Director general de Procesos Electorales, 
Extrwıjerfa y Asilo, Delegados del Gobierno y Gober
nadores civiles. 
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ESPA~A 
SOLlCITUD DE EXENCION DE VISADO PARA: 

. o Permiso de Trabajo y Residencia 

o Permiso de Residencia con exceptuaci6n de Permiso de Trabajo 

. NACIONALlDAO: ..................................................... . NIE: ........................................... . 

1er. APELLlDO (Nam, Surname) APELLlDO DE NACIMIENTO 

2" APELlIDO NOMBRE DEL PADRE 

NOMBRE (Prenom, Given Name) NOMBRE DE LAMADRE 

PAIs Y LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO 

" 

Oomiciüc sm Espat\a CALLE Y NƏ PROVINCIA 

P08LACı6N y Distrtto Postal Teh!,fono 

I 

SOL I C I TA: La exenci6n de visado de residencia para obtener ia Ciutorizaci6n de residencia 
en virtud de 10 dispuesto en el articulo 56.9 del Reglamento de ejecuci6n de ia Ley Organica 
7/1985, aprobado por Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, justificando los siguientes 
motivos para su concesi6n: 

Presentando la siguiente documentaci6n: 

Copia del Pasaporte 0 documento vı!lido para la entrada en Espana 0, en su caso, cedula de inscripci6n, 
en vigor. 
Copia sellada de la solicitud de Permiso de Trabajo y Residencia 0 de la solicitud de Permiso de Reskfencia 
con excepluaci6n de Permiso de Trabajo. 
Documentos que justifican queexisteıi motivos de interes pUblico, humanitarios. de colaboraci6n con la 
justicia 0 de atenci6n sanitaria para conceder la exenci6n de visado que se solicita . 

......................... a ........ de ...................................... 1.9 ...... · 
(firma) 
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Informaci6n para el interesado: 

1. La resoluci6n que se notifique relativa a esta soli
citud concediendo la exenci6n de vısado sera valida 
durante un periodo de treinta dias desde la notificaci6n. 
debiendo el interesado presentar en estə plazo copia 
de la misma ante la Direcci6n Provincial de Trabajo. Segu
ridad Social y Asuntos Sociales para que se tramite el 
permiso de trabajo 0 la exceptuaciôn del permiso de 
trabajo. . 

2. La resoluciôn que se notifique relativa a esta soli
citud pone fin a la via administrativa yes directamente 
recurrible ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa. 

3. Una vez concedida la exenciôn de visado. el soli
citante no sera objeto de actuaciohes sancionadoras por 
estancia ilegal. 

4. La concesiôn de la exenciôn de visado no prır 
juzgara la decisiôn ulterior a adoptar por la autoridad 
competente sobre la solicitud de permiso de trabajo y 
residencia 0 permiso de residencia con exceptuaciôn 
de permiso de trabajo. 

5. Si la solicitud de exenciôn de visado es denegada. 
el interesado sera advertido de la obligaciôn de aban
donar el tertitorio espanol. con independencia del recur
so que se pueda interponer contra la resoluciôn denır 
gatoria. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8594 CORRECCION de errores de la Orden de 29 
de marzo de 1996 por la que se acuer.cJa la 
emisiôn, acunaciôn y puesta en circulaci6n 
de una moneda conmemorativa de 105 Juəgos 
Paralfmpicos de 1996. 

Advertidos errores en ia Orden de 29 de marzo de 
1996. por la qüe se acuerda la emisiôn, acunaciôn y 
puesti': en circulaciôn de una moneda conmemorativa 
de los Juepos ParaHmpicos de 1996. insertada en el 
«Boletin Ofıcial del Estado .. numero 87, de 11 de abril 
de 1996. a continuaciôn se transcribela oportuna ree
tificəciôn: 

En lə pagina 13133. en el apartado segundo. «Ca
racteristicas de las piezas ... en la descripciôn de 105 moti
vos se dice: « ... y. rodeandola. la leyenda "Juan Car-
105 I Rey de Espanə"». apərece lə leyenda «Juegos Para
Hmpicos»; <c ... el logotipo del Comite ParaHmpico Espə
noı ... y. por ultimo. « ... la palabra pesetas .. ; cUjjndo deberia 
decirse. <<JUAN CARLOS I REY DE ESPANA. JVEGOS 
PARALlMPICOS. COMITE PARALlMPICO ESPANOL. y 
PESETAS .. (sin tildes y con mayusculas). 

8595 CORRECCION de errores de la Orden de 29 
de marzo de 1996 por la que se acuerda la 
emisi6n, acunaciôn y puesta en circulaciôn 
de la 1 Serie de monedas conmemorativas del 
50 aniversario de la Organizaciôn de las 
Naciones Unidas para la Educaciôn, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO). 

Advertidos errores en lə Orden de 29 de nıarzo de 
1996. por la que se əcuerdə lə emisiôn, acunaciôn y 
puestə en circulaciôn de la 1 Serie de monedas con
memorativas del 50 aniversərio de la Organizaciôn de 
las Naciones Unidas pəra la Educaciôn. lə Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) •. insertadə en el «Boletin Oficial del 
Estado .. nıimero 87. de 11 de abril de 1996. a con-
tinuaciôn se transcribe la oportuna rectificaciôn: . 

En la paginə 13134. en la descripciôn de la tercera 
pieza se dice: « ... y a su. izquierda. la leyenda Djenne»; 
cuando deberrƏ'decirse: «Djenn€ı». 

En la pagina 13134. en la descripciôn de la cuərta 
pieza. se dice: « ... y sobre la mismə. en orientaciôn supır 
rior derecha. la leyenda Merida ... cuando deberia decirse: 
«Merida ... 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

8596 REAL DECRETO 446/1996. de 8 de marzo. 
por el que se establece el currfculo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente 
əl tftulo de Tecnico superior en Sonido. 

EI Real Decreto 2036/1995. de 22 de diciembre. 
ha establecido el titulo de Tecnico superior en Sonido 
y sus correspondientes ensenanzas miniməs, en conso
nancia con el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo. 
que a su vez fija las directrices generales sobre 108 titulos 
de formaciôn profesional y sus ensenənzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organica 
1/1990. de 3 de octubre. de .Ordenaciôn General del 
Sistema Educativo. corresponde a las Administrsdones 
educativas y. en su caso. al Gobiefncı s.tablecer el cu
rriculo del correspondiente cic:u formativo en 5US res
pectivos ambitos do:ı competencia. Los principios rela
tivos a la Ndenaciôn academica. a la organizaci6n y 
aı d~5arrollo didactico que fundamentan el curriculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son los mismos que han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 443/1996. de 8 de 
marzo. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaciôn 
y Ciencia. previo informedel Consejo Escolar del Estado. 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 8 de marzo de 1996. 

D iS PO NGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto d'etermina el curriculo 
para Iəs ensenanzas de formaciôn profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico superior en Sonido. A estos efectos, 
la referencia del sistema productivo se establec;j en el 
Real Decreto 2036/1995. de 22 de diciembre. por el 
que se aprueban las ensenənzas minimas del titulo. Los 
objetivos expresados en terminos de capacidaaes y 105 
criterios de evaluaciôn del curriculo del ciclo formativo. 
son 105 establecidos en el citado Real Decreto. 

2. Los contenidos del curriculo se establecen en el 
anexo I del presente Real Decreto. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan 105 requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir 105 centros educativos parə la imparticiôn 
del presente cic!o formativo. 

Artfculo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaciôn en el 
anıbito territorial de gestiôn del Miııisterio de Educəciôn 
y Ciencia. 


